
ALFABETO Y PRONUNCIACION

El alfabeto capanahua esta formado por diecisiete consonantes b, c, ch, h,

hu, j, m, n, p, qu, r, s, sh, t, ts, x, y y cuatro vocales a, e, i, o. La h es una
oclusiva glotal; como en el castellano, la c y la qu representan a la oclusiva k; la

sh es una sibilante alveopalatal; la ts es una africada alveolar; la x es una

sibiiante retrofleja alveopalatal; la e es vocal alta posterior no redondeada; la o

es posterior redondeada, intermedia entre la t? y la w del castellano. Las demas
letras se pronuncian aproximadamente como en castellano salvo que la j solo se

pronuncia en posicion inicial de palabra y es muda cuando esta dentro de una

palabra. Otras variaciones se explican en la descripcion de los cambios

fonologicos. La oclusiva velar c se escribe como c antes de a y o y como qu
antes de e e i.

Aunque el orden alfabetico en los textos escolares es a b c ch e h hu i j m n

p qu r s sh t ts X y, en el diccionario se sigue el orden ahora aceptado por los

editores de diccionarios modernos del castellano: abed efg hijklmnhop
qrstuvwxyz.

Cuando la segunda silaba de una palabra termina con una oclusiva (se

consideran a las nasales como oclusivas), la silaba es acentuada. En la ortografia

practica son pocas las palabras que requieren el acento ortografico para

diferenciarse de otras palabras, pero para ayudar a los lectores no capanahuas se

ha escrito el acento en la palabra titular de las entradas cuando la consonante

causante se ha suprimido; no se escribe el acento cuando la misma forma

aparece en el texto que ilustra la entrada y tampoco se escribe cuando la

consonante esta presente. Por ejemplo, chi-pan-ti derivada de chi + pano + ti

(algo con que limpiar las caderas) se pronuncia chipanti pero se escribe

chipanti porque la consonante [n] indica que la segunda silaba es acentuada;

mi-poc-quin derivada de [mi + poca + quin]-(lit. tierra-amontonar-enl: amonto-

nar en el suelo) se pronuncia mipoquin. Como se suprime la consonante c,se

escribe el acento en la palabra titular pero no en el ejemplo.
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